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LAS MEDALLAS FRANCESAS DE LA “FIESTA DE LA FEDERACIÓN” 
Un hito numismático de la iconografía revolucionaria 

 
Luciano Pezzano 

 
Introducción 

La Revolución Francesa fue indudablemente un acontecimiento que cambió la historia no 
solamente de Francia sino de todo el mundo. No es exagerado sostener que la existencia misma de 
muchos Estados modernos, incluyendo el nuestro, se debió en gran parte a los eventos que se 
sucedieron a partir de 1789, pero principalmente, a las ideas que los sustentaron. Y esas ideas se 
manifestaron en símbolos cuyo significado trascendió las fronteras. La medalla, fiel testimonio de 
su tiempo, no fue ajena a estos acontecimientos y se transformó en un vehículo metálico de esos 
símbolos, recordando hechos y significados hasta nuestros días, veintitrés décadas después. 

Entre la vasta producción de medallas durante la Revolución Francesa, encontramos un 
conjunto muy singular y numeroso, acuñado con motivo de la “Fiesta de la Federación”, del 14 de 
julio de 1790, muy rico en iconografía revolucionaria. 

La publicación de la obra “El Significado Perdido de nuestro Escudo Patrio”, de Juan Cruz 
Paredes1 y la oportuna sugerencia del amigo Andrés Cutró, inquieto entusiasta en temas 
numismáticos, a la que casualmente se sumó el amigo Mauro Vanni, llamaron nuestra atención 
sobre algunas de estas piezas de fuerte coincidencia iconográfica con nuestro escudo nacional, tema 
que desde lo simbólico abordamos en nuestros trabajos sobre la temática2.  

Pero no pretendemos aquí ahondar en la posible relación entre estas medallas y nuestro 
escudo nacional –lo que no pasaría de la especulación, no obstante lo fundada que sea–, sino 
conocer un poco más acerca de estas medallas, su contexto y el motivo de su acuñación. Ello no 
impedirá que hagamos algunas reflexiones sobre el valor iconográfico de las piezas y su 
simbolismo; de allí que nos referiremos solamente aquellas piezas que mayores elementos en 
común guardan con nuestro escudo nacional, por ser, precisamente, las que mayor riqueza 
iconográfica presentan. 

Así, en el presente artículo repasaremos la historia de la Fiesta de la Federación, 
identificaremos algunas de sus medallas, con todos los datos que ha sido posible recabar de cada 
una –incluyendo variantes, de conocerse–, y finalizaremos con un breve análisis iconográfico de los 
principales elementos comunes que, como señalamos, también están presentes en nuestro Escudo 
Nacional. 
 
La Fiesta de la Federación 

Un día después de la toma de la Bastilla, el 15 de julio de 1789, el rey Luis XVI había 
aprobado la creación de la Guardia Nacional de París, una milicia encargada de mantener el orden y 
asegurar la protección de los parisinos. Desde agosto de ese año se constituyeron, imitando a la 
Guardia Nacional de París, federaciones locales y regionales de guardias nacionales extendiéndose 
rápidamente por toda Francia.  

En 1790, el Marqués de La Fayette, comandante de la Guardia Nacional de París desde su 
creación, propuso organizar, para conmemorar el primer aniversario de la toma de la Bastilla, una 
fiesta nacional de esta Federación, a celebrarse en París. Con tal fin, se constituyó una reunión 
especial de delegados, la “Asamblea de diputados de las secciones para el Pacto Federativo” 
(Assemblée des députés des sections pour le pacte fédératif,) un órgano que en los hechos estuvo a 

                                                             
1 PAREDES, Juan Cruz: El Significado Perdido del Escudo Patrio, Instituto Heráldico de Buenos Aires, Buenos Aires, 
2018. 
2 Particularmente en nuestro trabajo “Noticias sobre el origen del Escudo Nacional”, Jornario de las XXVII Jornadas 
Nacionales de Numismática y Medallística, Asociación Numismática y Medallística de La Plata, La Plata 2008, 
disponible en: http://www.centrosanfrancisco.org.ar/noticias/NOTICIAS.pdf, y ampliado en el Capítulo II de Las 
Primeras Monedas Patrias y los orígenes del Escudo Nacional, Centro Filatélico y Numismático de San Francisco, San 
Francisco, 2015. 
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cargo de toda la organización de la ceremonia. Por su parte, la Asamblea Nacional aceptó la 
propuesta planteando que la conmemoración fuera la fiesta de la unión de la “nación federada”3 que 
asociaba a todos los franceses en torno a un proyecto común. El hecho de que la iniciativa partiera 
desde las propias autoridades y fuera tan rápidamente adoptado permite a algunos autores que se 
trató de la obra de movimientos conservadores más que revolucionarios4 y eso, como veremos, 
tendrá su correspondiente reflejo iconográfico en las medallas.  

Desde el 1 de julio, cientos de obreros dieron inicio a los trabajos de excavación con el 
objetivo de transformar el Campo de Marte en un vasto circo con una capacidad para 100.000 
espectadores, en el centro del cual se elevaría el altar de la Patria. Ante el ritmo lento de las obras, 
se decidió convocar a voluntarios entre el pueblo parisino, quienes respondieron en masa y se pudo 
completar la labor para la fecha prevista: inmensos taludes de tierra se levantaron alrededor de la 
explanada para albergar a los espectadores. La Escuela Militar, cuyo imponente edificio se había 
inaugurado pocos años antes, se utilizó para albergar a los miembros de la Asamblea Nacional y sus 
familias. Delante de la Escuela, en uno de los extremos del campo, se levantó un enorme pabellón 
para Luis XVI y la familia real, mientras que en el otro extremo se había erigido un arco triunfal. En 
el centro, se construyó un altar, para la ceremonia religiosa y el juramento cívico. 

 

 
Fiesta de la Federación, el 14 de julio de 1790 en el Campo de Marte, París 

Musée de la Révolution française - Vizille 

 
La ceremonia tuvo lugar, según lo previsto, el 14 de julio, un año después de la toma de la 

Bastilla, en una jornada que se caracterizó por una fuerte lluvia –como lo atestiguan los paraguas 
que se advierten en los grabados de la época–. 

Catorce mil federados (fédérés) llegaron del interior de Francia: cada unidad de la Guardia 
Nacional había enviado dos de cada cien hombres. Sumados a los de París alcanzaban un total de 

                                                             
3 Al respecto, es muy importante señalar que el uso del término “Federación” (Fédération) no se refiere a la adopción 
de una forma particular de organización política estatal en el sentido en que hoy lo comprendemos, sino al sentimiento 
de unión y reconciliación que se pretendía promover entre el pueblo francés. 
4 http://www.lapetitehistoireillustree.com/portfolio/la-petite-histoire-du-14-juillet-1790-la-fete-de-la-federation/  



3 
 

100.000. Fueron organizados bajo ochenta y tres banderas, de acuerdo a su respectivo 
departamento, y comenzando desde el lugar donde una vez se erigiera la Bastilla, marcharon hacia 
el Campo de Marte, al que ingresaron por el arco triunfal y desfilaron con sus tambores y banderas. 

La participación de la gente fue multitudinaria y entusiasta, no obstante la lluvia. La misa 
fue celebrada por Charles-Maurice de Talleyrand, quien por entonces era el obispo de Autun. La 
Fayette, con uniforme de gala, llegó montado en un caballo blanco y subió al estrado, donde fue el 
primero en pronunciar el juramento de lealtad a la Nación, la Ley y el Rey, y de sostener la 
Constitución –la cual, sin embargo, aún no había sido aprobada–. Luego fue el turno del propio Luis 
XVI, quien juró, como “Rey de los Franceses” mantener la Constitución. Luego se retiró, mientras 
la multitud se abrazaba entre sí y lanzaba vivas, algunos de ellos dirigidos al propio rey. 

La ceremonia dio lugar a una fiesta –o a varias– que se prolongó por varios días.   
 
Las medallas 

Se confeccionaron numerosas medallas con motivo de la Fiesta de la Federación, la mayoría 
de ellas anónimas y con limitado valor artístico, pero todas con una gran riqueza iconográfica. 
Analizaremos aquí, como hemos dicho, solamente aquellas que presentan los elementos principales 
de nuestro Escudo Nacional –esto es, las manos, la pica y el gorro–, pero debemos señalar que las 
obras especializadas en la materia, como la de Hennin5, identifican más de 30 piezas batidas con 
motivo de esta conmemoración.  

 
Comenzaremos por la medalla “oficial” del evento, que a la vez es una de las más logradas 

artísticamente y con historia mejor documentada, y a la que identificaremos con el Nº1. 
Su iniciativa se debe a su propio ejecutor, el grabador Nicolas Marie Gatteaux6, quien se 

dirigió al Consejo de la Ciudad de París en junio de 1790 proponiendo un proyecto de medalla 
relativo al pacto federativo, comprometiéndose a acuñarla en las condiciones que se acordaran con 
el Consejo. Este, considerando que se trataba de una fiesta que interesaba a todo el reino, resolvió 
que Gatteaux fuera invitado a presentar su proyecto a la Asamblea Nacional7. 

Sin embargo, como relata Lacroix8, ni la Asamblea Nacional ni ninguno de sus comités trató 
la propuesta de Gatteaux: ello fue resuelto por la Assemblée des députés des sections pour le pacte 
fédératif, que, como dijimos fue, la única encargada de todo lo relativo a la organización de la 
ceremonia del 14 de julio. Las actas de dicha Asamblea muestran que el 12 de junio, otro conocido 
grabador, Pierre Simon Benjamin Duvivier9, había obtenido el acuerdo para componer y hacer 
acuñar la medalla que debían portar como recuerdo todos los diputados a la Federación, pero que, el 
3 de julio, la composición de Duvivier no satisfizo a la Asamblea10, la que aceptó el diseño que le 
presentó Gatteaux11. 

                                                             
5 HENNIN, Michel: Histoire Numismatique de la Révolution Française, J. S. Merlin, Paris, 1826, pp. 105-126. 
6 Nicolas-Marie Gatteaux nació en París el 2 de agosto de 1751, y fue el autor de numerosas medallas de su época, 
incluyendo la muerte de Luis XV, la consagración de Luis XVI, el nacimiento del Delfin y la invención del globo 
aerostático por los hermanos Montgolfier. Nombrado grabador de medallas del rey en 1781, continuó ejerciendo su arte 
luego de la Revolución, y fue el autor de los diseños de los célebres assignat, a partir de 1791, en los que se aprecia su 
firma. Murió en Paris el 24 de junio de 1832. 
7 LACROIX, Sigismond: Actes de la Commune de Paris pendant la Révolution, publiés et annotés, Tomo VI, Paris, 
1897, p. 11. 
8 Ibídem, p. 16. 
9 Pierre-Simon-Benjamin Duvivier nació en París el 5 de noviembre de 1730. Era hijo de Jean Duvivier, también 
medallista, e inmortalizó en sus medallas a muchos personajes de su época. En 1774 fue nombrado Grabador General 
de la Monnaie de Paris, cargo que desempeñó hasta 1791. Murió en París el 19 de julio de 1819. 
10 Se desconoce cómo era el diseño presentado por Duvivier. Lacroix indica que no se conoce ninguna medalla del 
grabador relacionada con la Fiesta de la Federación (LACROIX, Sigismond: op. cit., p. 16). 
11 De acuerdo a las actas de la Asamblea, el diseño representaba a Francia de pie delante del altar de la Patria, 
sosteniendo su mano derecha sobre el libro de la constitución, y apoyando la mano derecha sobre las fasces, mientras 
que en el reverso se leía en el exergo: “Confédération des Français, 14 juillet 1790”. El diseño del anverso terminó 
siendo mucho más complejo, con tres figuras más y los federados de fondo, y la fecha pensada para el reverso, pasó al 
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Lacroix señala que se trató de la verdadera medalla conmemorativa del evento, que fue 
distribuida a los federados y a todos los personajes que tuvieron un papel en la Fiesta de la 
Federación12. De acuerdo a las disposiciones del Comité de la Fédération13, los diputados –es decir, 
los delegados oficiales de sus respectivos departamentos– debían recibir una medalla y un 
certificado, mientras que los delegados voluntarios solamente recibieron el certificado14. 

 

      
Certificado de la Fiesta de la Federación, 14 de julio de 1790 

Biblioteca Nacional de Francia https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b69476859/f1.image 

   
El tipo oficial viene firmado por Gatteaux sobre la línea del exergo en el anverso y es de 35 

mm. Existen, no obstante, numerosas variantes, no firmadas, de diferente módulo y metal, que 
luego reseñaremos. Aquí debemos notar que la inscripción del reverso del tipo oficial es diferente a 
la descripción que da Lacroix, puesto que se lee “CONFÉDÉRATION DES FRANÇOIS”, en lugar 
de “CONFÉDÉRATION DES FRANÇAIS” (que es la inscripción presente en los otros tipos). De 
hecho, en todos los ejemplares que consultamos, la letra “O” parece haberse punzonado sobre una 
“A” preexistente, aunque no hemos visto ningún ejemplar con la inscripción original, detalle que no 
es advertido por quienes han estudiado estas medallas.  

 

                    
            Nº1a -  Detalle de la inscripción del reverso                               Nº1b -  Detalle de la inscripción del reverso 
 

Lacroix llama la atención sobre los documentos de la época que confirman la atribución de 
la medalla a Gatteaux. Tal vez el más importante sea el Récit exact et circonstancié de tout ce qui 
s’est passé à Paris, le 14 juillet 1790, à la Fédération, en el que se indica que el diseño de la 
medalla fue imaginado y ejecutado por Gatteaux15. 

                                                                                                                                                                                                          
exergo del anverso. Se desconoce si el diseño fue modificado por el autor o siguiendo alguna indicación oficial, o si 
simplemente la descripción en el acta no abundó en detalles de la pieza. 
12 LACROIX, Sigismond: op. cit., p. 17. 
13 Ibídem, p. 474. 
14 Aparecen algunos certificados a la venta en casas de subastas (https://www.drouot.com/lot/publicShow/8098635), 
algunos de ellos, con la respectiva medalla (https://www.ivoire-france.com/chartres/fr/lot-2260-34109-
72_confederation_nationale_certificat_pr?p=59 ).  
15 LACROIX, Sigismond: op. cit., p. 17. 
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La atribución de las medallas sin firma al mismo grabador no solamente viene confirmada 
por la similitud de los cuños, sino también por un aviso publicado el 30 de julio en el Journal de 
Paris, en el que se informa que Gatteaux ha grabado nuevas medallas, de un diámetro de 18 líneas 
(41 mm.) y están a la venta en la Monnaie, en oro, plata, bronce y bronce dorado. El aviso también 
contiene una descripción explicativa del diseño, que Lacroix atribuye directamente al mismo 
Gatteaux y que podemos traducir así: “La verdad disipa las tinieblas del error y dirige la luz hacia 
el libro de la Constitución, que la Libertad, reconocible por su estandarte, se apoya sobre el Altar 
de la Patria. Francia, apoyándose sobre las fasces, símbolo de la fuerza reunida, viene a jurar su 
fidelidad a las nuevas Leyes. La felicidad pública, coronada de flore y sosteniendo los atributos de 
abundancia y de paz, atestigua la alegría que le inspira tan bello momento. En el fondo, aparece el 
pueblo que expresa su alegría. A través de la nubes, el Zodíaco marca el signo de Leo, símbolo de 
la época del Pacto Federativo”.  

 
 

 
 

Un decreto de la Convención Nacional, de 20 de agosto de 1793, aprobado sobre la 
propuesta de David, decidió que los cuños de la medalla batida para la Fiesta de la Federación de 
1790 debían ser destruidos, y que la portación de las medallas estaría prohibida, bajo pena de ser 
considerado su portador como traidor a la República16. 

Como mencionamos, se conocen al menos cinco variantes de la medalla17, sin contar 
variedades de metal, según clasificamos a continuación. 
 
Nº1a – Confédération des François 

                                                             
16 Ibídem, p. 18. 
17 Hennin clasifica los cinco tipos, asignándoles a cada uno un número diferente (HENNIN, Michel: op. cit., pp. 105-
108) y de igual forma proceden los autores del Trésor de Numismatique et Glyptique (Bureau du Trésor de 
Numismatique et Glyptique, Paris, 1836, p. 27). Por su parte, Millin solamente identifica uno, que por la descripción y 
el grabado parece corresponderse con la pieza que aquí señalamos con el Nº1b (MILLIN, A. L.: Histoire métallique de 
la Révolution Française, Imprimerie Impériale, Paris, 1806, p. 21).  

Aviso en el Journal de Paris, 
Suplemento del 30 de julio de 1790, 

donde se publicita la venta de 
medallas grabadas por Gatteaux 
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Ars Time Company Ltd - eAuction 1 – Lote 218 - 25.04.2013 

 
A/: En el centro, la Libertad sosteniendo con la mano izquierda un asta surmontada por un gorro, con una bandera 
desplegada, en la que se ven dos manos juntas en signo de unión, sostiene en la mano derecha el libro de la constitución, 
abierto sobre un altar, donde se leen las palabras: “A LA / PATRIE”18. A la izquierda del altar, Francia, coronada, y 
revestida del manto real, sembrado de flores de lis, apoya su mano izquierda sobre las fasces, símbolo de la fuerza 
reunida, y extendiendo la otra sobre el libro, presta juramento de observar la constitución. En el fondo, los federados 
expresan su alegría. Más lejos, a diestra, se ve la Escuela Militar. La Felicidad pública19, caracterizada por su 
cornucopia llena de frutos y su caduceo, sentada a los pies del altar a diestra, se regocija con el juramento. La Verdad20, 
caracterizada como una figura femenina desnuda, se cierne sobre el altar abriendo las nubes para que entre la luz. En 
alto se ve, en una porción del zodíaco, el signo de Leo, correspondiente a la fecha de la celebración (14 de julio). En el 
exergo, inscripción en dos líneas: “À PARIS LE 14 JUILLET /1790”. Gráfila de granetería. 

R/: Dentro de una corona de encina, la inscripción en tres líneas: “CONFÉDÉRATION / DES / FRANÇOIS”. Gráfila 
de granetería 

Grabador: Gatteaux (firma en anverso sobre línea de exergo).                         Canto: liso 

Metal: Bronce          Peso: 16,67g        Módulo: 34 mm (se conocen también de 35 mm.) 

HENNIN, Nº 142; MILLIN, n.d.; Trésor, Pl. XXIII, Nº7; PAREDES, p. 58. 

Se conocen ejemplares en bronce dorado, con anilla y cinta tricolor, con 17,88 g. de peso y módulo de 34,5 mm. 
 

 
Chaponnière & Firmenich SA - Auction 4 - Lote 684 - 29.11.2012 

                                                             
18 Lacroix señala erróneamente que la inscripción en el altar es “Autel de la Patrie” (“Altar de la Patria”), pero ninguno 
de los ejemplares conocidos la lleva. 
19 Millin la llama “Diosa de la abundancia y del comercio” (MILLIN, A. L.: op. cit., p. 21), pero nos inclinamos a la 
opinión de Hennin y Lacroix, puesto que comparte los mismos atributos que la Felicitas publica de los reversos de las 
monedas romanas, lo que además viene confirmado por la descripción en el Journal de Paris. 
20 Millin considera que se trata del “Genio de Francia” (MILLIN, A. L.: op. cit., p. 21), mientras que Lacroix menciona 
ambas posibilidades (p. 17). Por nuestra parte, nos inclinamos, con Hennin a considerar que se trata de la Verdad, dado 
que una de las formas posibles de representar a Veritas es como una mujer sin ropas (la verdad desnuda), mientras que 
la representación tradicional del Genio del Pueblo Francés muestra a una figura masculina alada, como se aprecia en las 
bellas piezas grabadas por Dupré para la I República.   

2 x 
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Nº1b – Confédération des Français 
 

 
2 x 

Ars Time Company Ltd - eAuction 1 – Lote 217 - 25.04.2013 
 

A/: Ídem anterior. 

R/: Dentro de una corona de encina de 5 mm. de ancho, la inscripción en tres líneas: “CONFÉDÉRATION / DES / 
FRANÇAIS”. Gráfila de granetería 

Grabador: Gatteaux (no figura).                         Canto: liso 

Metal: Bronce          Peso: 30,87 g.        Módulo: 41 mm.  

HENNIN, Nº140; MILLIN, Nº39; Trésor, Pl. XXIII, N°3; PAREDES, pp. 59-60. 

Tanto Hennin como el Trésor consideran que esta fue la medalla entregada a los federados el 14 de julio, cuando la 
evidencia documental indica que estas piezas fueron las vendidas con posterioridad a la Fiesta, señalándose los 
ejemplares firmados como los que fueron entregados efectivamente21. Además, tanto el módulo como los metales se 
corresponden con el anuncio del Journal de Paris. 

Se conocen variantes de metal, y con anilla y cinta. No hemos hallado ningún ejemplar en oro, de los publicitados en el 
anuncio del 30 de julio. 
 

  
       Chaponnière & Firmenich SA - Auction 4 - Lote 682 - 29.11.2012          Baldwin's Auctions Ltd - Summer 2009 Auction - Lote 464 - 06.06.2009 

       Bronce, 33,28 g., 41 mm, con anilla y cinta tricolor.                            Bronce dorado, 41 mm, con anilla. 

                                                             
21 De hecho, el Trésor parece reconocerlo al notar que la medalla firmada fue la más portada en la época (op. cit., p. 27). 
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Plata, 29,78 g. de peso y 41,5 mm de módulo 

Canto grabado: Cte Eie PILLOR. P Ene RIVETTE MARIES LE 21 AOUST 1792 

Esta medalla fue utilizada como medalla de bodas, con los nombres de los contrayentes y la fecha grabados en el 
canto. Pensamos que se trata de uno de los ejemplares en plata acuñados por Gatteaux con posterioridad a la Fiesta de 
la Federación22. 

 

Nº1c – Confédération des Français 
 

 
2 x 

International Coin Exchange Ldt - Auction 3 -  Lote 2172 - 19.11.2011 
 

A/: Ídem anterior. 

R/: Dentro de una corona de encina de 6 mm. de ancho, la inscripción en tres líneas: “CONFÉDÉRATION / DES / 
FRANÇAIS”. Gráfila de granetería 

Grabador: Gatteaux (no aparece).                         Canto: liso 

Metal: Estaño          Peso: 27,11 g.        Módulo: 41,35 mm.  

HENNIN, Nº 141; MILLIN, n.d.; Trésor, Pl. XXIII, N°2. 

Con un evidente cuño nuevo de reverso, Hennin señala que la pieza se encuentra habitualmente en estaño, único metal 
en la que la hemos detectado, y que se vendía a bajo precio en la época23. 
 
 
Nº1d – Confédération des Français 
 
                                                             
22 La aparición de otro ejemplar en plata con fecha de 1799 en el canto, junto a los nombres de los contrayentes parece 
confirmar nuestra apreciación, dado que los cuños ya se habían destruido para esa fecha. 
23 HENNIN, Michel: op. cit., p. 106. 
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2 x 

iBelgica - June Auction 2016 – Lote 599 – 17.06.2016 
 

A/: Similar a la anterior, pero sin la figura de la Verdad entre las nubes y el signo de Leo, y con árboles en el fondo a 
siniestra. Exergo liso. 

R/: Dentro de una corona de encina, compuesta de dos ramas atadas en la punta con una cinta, la inscripción en tres 
líneas: “CONFÉDÉRATION / DES / FRANÇAIS”.  

Grabador: Gatteaux (no figura).                         Canto: liso 

Metal: Plata          Peso: 18,01 g.       Módulo: 34 mm.  

HENNIN, Nº143; Millin, n.d.; Trésor, Pl. XXIII, N°1. 

Hennin informa la existencia de esta medalla, atribuyéndola a Gatteaux e indicando que puede encontrarse con anilla. 
Ambos cuños son diferentes a los anteriores, sin que hayamos encontrado otras referencias documentales al respecto. 
 
 
Nº1e – Confédération des Français 
 

 
2 x 

Museo Carnavalet, Paris, ND1667 

A/: Ídem pieza 1a. 
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R/: Dentro de una corona de encina, la inscripción en tres líneas: “CONFÉDÉRATION / DES / FRANÇAIS”.  

Grabador: Desconocido.                         Canto: liso 

Metal: Bronce          Peso: 11,7 g.        Módulo: 32 mm.  

HENNIN, Nº144; Millin, n.d.; Trésor, Pl. XXIII, n°5. 

Hennin informa la existencia de esta medalla de menor módulo, señalando que es copia de las anteriores, pero que no 
fue obra de Gatteaux e indicando que puede encontrarse con anilla. El estilo crudo de la pieza nos hace compartir la 
opinión del autor sobre su atribución. 
 
 

Las siguientes medallas no han sido documentadas con tanta minuciosidad, pero sin duda se 
refieren a la Fiesta de la Federación del 14 de julio de 1790. 
 
 
Nº2 – Fédération Générale de Paris 
 

 
2 x 

Museo Carnavalet, Paris, ND1671 
 

A/: Vista del Campo de Marte el día de la Fiesta de la Federación; en el centro, la estatua de la Libertad sobre un 
pedestal, que sostiene en su mano izquierda un gorro, y en la derecha, una corona de laurel; el rey, la reina y el Delfín 
de pie sobre los escalones del pedestal. Alrededor, los federados y el pueblo asisten a la escena. En arco superior, 
leyenda: “FEDERATION · GENERALE · DE · PARIS”. En exergo, inscripción en dos líneas: “14 JUILLET / 1790”. 

R/: En el centro, dos manos diestras nacidas de nubes se estrechan y sostienen una lanza surmontada por un gorro de la 
libertad; debajo, una rama de laurel y una de palma en sotuer. Alrededor, leyenda: “POUR · LA · CONSTITUTION · 
ET · LA · LIBERTE · NATIONALE” 

Grabador: Desconocido.                         Canto: liso 

Metal: Latón          Peso: 18,36 g.        Módulo: 38 mm.  

HENNIN, Nº146; MILLIN, n.d.; Trésor, Pl. XXIII, Nº6. 
 
 
Nº3a – Fédération Martiale  
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Museo Carnavalet, Paris, ND1682 

A/: El templo de la Concordia al pie de una formación rocosa, en cuya cima está la estatua de la Libertad sobre un pilar, 
flanqueada de otras dos figuras. Sobre la misma formación, en los laterales, sendas astas que sostienen trofeos y 
enarbolan pabellones. En el fondo, a los flancos de la formación, tiendas de campaña. En arco superior, leyenda: 
“FEDERATION / MARTIALE”. En exergo, inscripción en dos líneas: “TAMPLE [sic] DE LA / CONCORDE”.   

R/: En el centro, dentro de una gráfila interna líneal, dos manos diestras nacidas de nubes se estrechan y sostienen una 
lanza surmontada por un gorro de la libertad de forma semiesférica. Alrededor, leyenda, precedida de un adorno: “LE 
PATRIOTISME . ET LA · LIBERTE NOUS ONT REUNIS”. En exergo, en cartela, inscripción en tres líneas: “A 
PARIS LE / 14 JUILLET / 1790”. Gráfila de granetería con reborde externo e interno. 

Grabador: Desconocido.                         Canto: liso 

Metal: Estaño          Peso: 11,93 g.       Módulo: 38 mm.  

HENNIN, Nº152; MILLIN, Nº45; Trésor, Pl. XXII, Nº1. 

Tanto Hennin24 como el Trésor25 indican que la pieza parece haber sido acuñada en Lyon, en ocasión de la Fiesta de la 
Federación de Paris. Dos circunstancias abonan esta atribución. 
Por un lado, el 30 de mayo de 1790 se celebró una Fiesta de la Federación de Lyon –antesala de la de París–, de la 
que participaron 60,000 personas, con representantes de guardias nacionales de todo el sur de Francia. La ceremonia 
se realizó en un vasto campo en el que se hizo construir el Templo de la Concordia al pie de una formación rocosa, 
rematada por la estatua de la Libertad26, todo diseñado por el arquitecto Cochet y tal cual se aprecia en la medalla. 

  
iNumis – Mail Bid Sale 15 – Lote 2328 – 25.03.2011 

Por otro lado, la Federación de Lyon quedó inmortalizada en una bella medalla grabada por André Galle (HENNIN, 
Nº129; Trésor, Pl. XIX, Nº1), cuyo anverso –reverso para el Trésor– ha sido evidentemente copiado en esta pieza, así 
como en muchas otras para la propia Federación de Lyon y, como veremos, también para la Fiesta del 14 de julio. La 

                                                             
24 HENNIN, Michel: op. cit., pp. 112-113. 
25 Trésor de Numismatique, cit., p. 26. 
26 Ibídem, p. 23; HENNIN, Michel: op. cit., pp. 100. 

2 x 
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pieza original, que aquí reproducimos, lleva en la línea del exergo la firma del autor “GALLE · F[ECIT]” y del 
arquitecto “COCHET · INV[ENIT]”, y suele encontrarse en plata o en bronce, mientras que las copias, como la que 
aquí presentamos, son en su mayoría de estaño y no están firmadas. Como detalle adicional, cabe señalar que la 
mayoría de las copias, como la que aquí estudiamos, llevan el error “TAMPLE”, en lugar de “TEMPLE”, que sí está 
correcto en la original. 

 

Hennin informa, bajo el Nº153, la existencia de una pieza, también de estaño, con el mismo reverso y un anverso 
similar, pero con la leyenda “FEDERATION DES FRANÇAIS” y la inscripción “OTELLE [sic] DE LA PATRIE” en 
exergo. El Trésor la identifica en la Pl. XXII, Nº2. No hemos podido hallar ninguna fotografía de esa medalla. 

 
Nº3b – Fédération Martiale  

 
Museo Carnavalet, Paris, ND1684 

A/: Similar a la anterior, aunque de un cuño diferente –que se advierte, entre otras cosas, por la pose de la estatua de la 
Libertad–  y de un estilo más crudo. 

R/: Similar a la anterior, aunque de un cuño diferente –que se advierte notablemente el gorro de la libertad, que adopta 
una forma más cónica– y de un estilo más crudo. 

Grabador: Desconocido.             Canto: liso           Metal: Estaño          Peso: 9,41 g.        Módulo: 38 mm.  

HENNIN, n.d.; MILLIN, n.d.; Trésor, n.d. 

Ninguno de los autores estudiados informa sobre esta medalla, que es claramente diferente a la anterior. Desde el 
punto de vista iconográfico, el cambio en la forma del gorro de la libertad, de semiesférico a cónico, tiene una 
relevancia que no podemos dejar de ignorar27. 

                                                             
27 Al respecto, v. PEZZANO, Luciano: Las Primeras Monedas Patrias y los orígenes del Escudo Nacional, Centro 
Filatélico y Numismático de San Francisco, San Francisco, 2015, p. 130 y ss. 

2 x 
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Nº3c – Fédération Martiale 

 
Museo Carnavalet, Paris, ND1688 

A/: Similar a la anterior, con la formación rocosa flanqueada por banderas.  

R/: En el centro, dos manos diestras nacidas de nubes se estrechan y sostienen una lanza28 surmontada por un gorro de 
la libertad; sobre las manos se apoya una corona real; debajo, tres flores de lis. Alrededor, leyenda: “POUR LA . 
CONSTITUTION ET LA LIBERTE À PARIS LE 14”, que culmina en una inscripción en dos líneas, flanqueando el 
gorro: “JUI – LLET / 17 – 90”.  

Grabador: Desconocido.                    Canto: liso             Metal: Estaño          Peso: 9,54 g.        Módulo: 40 mm.  

HENNIN, Nº154; MILLIN, n.d.; Trésor, Pl. XXII, Nº7. 
 

 
Nº4 – Louis XVI Restaurateur de la liberté française 
 

 
International Coin Exchange Ldt – Auction 5- 08.06.2013 – Lote 112 

 

                                                             
28 Hennin considera que las manos nacen de dos coronas de laureles y sostienen una vara (baguette) (HENNIN, Michel: 
op. cit., p. 113). Idéntica descripción da el Trésor, aclarando que no han visto la pieza y se basan en Hennin (Trésor de 
Numismatique, cit., p. 27). No compartimos esta posición. En casi todos los casos, las manos nacen de nubes y, aunque 
el estilo crudo de la pieza pueda inducir a confusión, no podemos identificar allí una corona vegetal. Asimismo, en las 
anteriores representaciones del gorro, era sostenido por una lanza o pica, y no vemos razón que impida cambiar el 
criterio en este caso.  

2 x 

2 x 
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A/: Dentro de una gráfila interna lineal, Francia, representada como una figura femenina sentada a diestra delante de 
una palmera, extiende su mano derecha hacia un genio, representado como un niño alado, que sostiene una pica 
surmontada por un gorro, una pala, una espada y una cruz. Con el brazo izquierdo, Francia se apoya sobre un escusón 
con tres flores de lis, a cuyo lado se ve un ancla y, a los pies de la efigie, un cuerno de la abundancia. En lo alto, sobre 
nubes, el busto de Luis XVI vuelto a diestra, y un sol resplandeciente. En el fondo, a diestra, un templo circular con 
columnas, de la que penden guirnaldas y festones. Debajo del conjunto, un adorno floral. Alrededor, la leyenda “LOUIS 
XVI . RESTAURATEUR [adorno floral] DE . LA . LIBERTÉ . FRANCAISE [adorno floral]”. 

R/: Dentro de una gráfica interna lineal, dos manos diestras nacidas de nubes se estrechan y sostienen una pica 
surmontada por un gorro de la libertad. Alrededor, leyenda “POUR · LA · CONSTITUTION [florón] & · LA LIBERTE 
· A · PARIS · XIV · JET · ”, que termina en una inscripción debajo de la impronta “M.DCC.XC.”.  

Grabador: Desconocido.                       Canto: liso 

Metal: Estaño          Peso: 7,55 g.        Módulo: 35 mm.  

HENNIN, Nº161; MILLIN, n.d.; Trésor, Pl. XXVII, Nº3 ; PAREDES, p. 69. 

La pieza, que habitualmente lleva una anilla de grandes dimensiones, fue acuñada en Lyon, según Hennin29, quien 
también anota que el título de “Restaurador de la Libertad Francesa” le fue otorgado a Luis XVI por la Asamblea 
Nacional el 4 de agosto de 1789, como lo atestigua la magnífica medalla conmemorativa de ese momento grabada por 
Duvivier y Gatteaux (HENNIN, Nº59, Trésor, Pl. XII, Nº2). 
Aunque los autores no lo mencionan, también se encuentra esta pieza en bronce, de 10 g. de peso, aunque con otro tipo 
de anilla, que parece ser posterior. 

 
Chaponnière & Firmenich SA  - Auction 4 - Lote 689 - 29.11.2012 

 
Hennin informa la existencia de otro cuño de anverso, al que le asigna el Nº162, que se diferencia únicamente por una 
corona de laurel que porta Francia en su mano derecha. Sin embargo, la consulta de dos ejemplares del Museo 
Carnavalet de Paris nos revela que dicha corona es un agregado posterior, probablemente burilado a cada pieza, por 
cuanto, como se aprecia en la fotografía, el diseño y posición difiere en ambas piezas, no pudiendo diferenciarse en 
nada más de la pieza reseñada. 
 
 

 
                                                             Museo Carnavalet, Paris, ND1700                                                 Museo Carnavalet, Paris, ND1701 

 
 

Nº5 – Pour la Constitution et la Liberté 
 

                                                             
29 HENNIN, Michel: op. cit., p. 117. V. también Trésor de Numismatique, cit., p. 31. 
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2 x 

Museo Carnavalet, Paris, ND1742 
 

A/: Dentro de una gráfica interna lineal, dos manos diestras nacidas de nubes se estrechan y sostienen una lanza 
surmontada por un gorro de la libertad. Alrededor, leyenda “POUR  LA  CONSTITUTION ET LA LIBERTE A PARIS 
· XIV · JET · ”, que termina en una inscripción debajo de la impronta “M. DCC. XC.” 

R/: Liso (Unifaz). 

Grabador: Desconocido.                         Canto: liso 

Metal: Bronce          Peso: 14,97 g.       Módulo: oval 40 x 31 mm.  

HENNIN, n.d.; MILLIN, n.d.; Trésor, n.d. 
 
Se trata de una evidente adaptación del reverso de la medalla anterior a un formato oval. Hemos detectado también un 
ejemplar en estaño con anilla, de 30,04 g. de peso, que lleva en la otra cara un busto femenino a diestra, notoriamente 
inspirado en la medalla “Libertas Americana”, de Augustin Dupré30. Los autores citados no comentan su existencia. 

 
 

 
Chaponnière & Firmenich SA - Auction 4 - Lote 690 - 29.11.2012 

 

Nº 6 – Pour la Constitution et la Liberté 
 

                                                             
30 Sobre la medalla, v. FERRARI, Jorge N.: “Libertas Americana - La Medalla proscripta”, en Cuadernos de 
Numismática y Ciencias Históricas Nº75. Buenos Aires, 1990. 
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2 x 

Museo Carnavalet, Paris, ND1703 
 

A/: Dos manos diestras vestidas se estrechan sobre una espada, cuya empuñadura aparece debajo de las manos y su 
punta está cubierta un gorro de la libertad; sobre las manos reposa un busto de Luis XVI vuelto a diestra; debajo, tres 
flores de lis, puestas dos y una. Alrededor, leyenda: “POUR LA CONSTITUTION ET LA LIBERTE”, rematada con 
un adorno. Gráfila estriada. 

R/: En el centro, Luis XVI de pie mirando a diestra vestido con armadura romana y manto real, sostiene un libro abierto 
con su mano derecha; sobre él, dos genios –figurados como niños alados–, sostienen una corona real y una guirnalda, 
cuyos extremos penden a los laterales de la figura y son sostenidos por otro dos genios . Alrededor, leyenda: “C’EST 
LE PRIX DE SES VERTUS”. En exergo, inscripción en dos líneas: “A PARIS LE 14 J·T / 1790”. Gráfila estriada. 

Grabador: Desconocido.                         Canto: liso 

Metal: Estaño          Peso: 10,72 g.        Módulo: 39 mm.  

HENNIN, Nº163; MILLIN, Nº39; Trésor, Pl. XXV, Nº5. 

Vemos en esta pieza, que Hennin señala fue acuñada en Lyon, una variación del motivo que veníamos observando, que 
incorpora el busto real al conjunto manos-pica [o lanza o espada]-gorro y que, tanto Hennin como el Trésor, 
consideran como anverso, pese a que en las piezas anteriores, era el reverso. 
 
 
Nº7a – Pacte Fédératif à Paris 

 

 
Chaponnière & Firmenich SA - Auction 4 - Lote 694 - 29.11.2012 

 

2 x 
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A/: En el centro, un escusón cargado de tres flores de lis –dos en jefe y una en punta–, separadas por dos manos 
estrechadas entre la inscripción, en dos líneas “LA LOI / LE ROI”; el escusón está sostenido por una espada, con la 
empuñadura hacia abajo y la punta surmontada por un gorro de la libertad; sobre la empuñadura, y sirviendo de apoyo 
al escusón, dos fasces en sotuer; el escusón está flanqueado por dos ramas de laurel. En arco superior, leyenda: 
“PACTE FEDERATIF A PARIS”. 

R/: Inscripción en cinco líneas: “NOUS . / JURONS DE / MAINTENIR / LA CONSTITUTIN· / DU ROIMAUME 
[sic]”. En exergo, separada por una línea al centro del campo, inscripción en dos líneas: “14 JUILLET / 1790”.  

Grabador: Desconocido.                         Canto: liso 

Metal: Bronce dorado          Peso: 4,24 g.        Módulo: Oval, 24 x 19 mm.  

HENNIN, Nº168; MILLIN, n.d.; Trésor, Pl. XXVI, Nº5. 

 

Nº7a – Pacte Fédératif à Paris 

   
Colección Mauro Vanni, Santa Fe 

A/: Ídem anterior. 

R/: Inscripción en siete líneas: “NOUS . . / JURONS DE / MAINTENIR / LA CONSTITUN· / DU ROIMAUME / 14 
JUILLET / 1790 ·”.  

Grabador: Desconocido.                         Canto: liso 

Metal: Bronce dorado          Peso: 3,05 g.       Módulo: Oval, 24 x 19 mm.  

HENNIN, Nº169; MILLIN, n.d.; Trésor, Pl. XXVI, Nº5 (var.). 

Se trata, evidentemente, de una variante de cuño de reverso de la medalla anterior, de la que tanto Hennin como el 
Trésor dan cuenta, pero solamente el primero le asigna un número diferente. 

 
Nº8 - Fédération Nationale 
 

 
iNumis – Mail Bid Sale 30 – Lote 1038 – 6.03.2018 
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A/: En el campo, dos manos estrechadas sostienen una pica surmontada por un gorro de la libertad. Alrededor, la 
leyenda: “FEDER – ATION – NATIO – NALE”. Gráfila de granetería. 

R/: Tres obreros destruyendo los últimos tramos de muro de la Bastilla. En el exergo, inscripción en dos líneas: “JE 
REND LE D.R / SOUPIRE”.  

Grabador: Desconocido.                         Canto: liso 

Metal: Estaño          Peso: 9,56 g.        Módulo: 32 mm.  

HENNIN, Nº160; MILLIN, Nº47; Trésor, Pl. XXVIII, Nº5; PAREDES, p. 71. 

Hennin anota que la medalla, mal grabada, se vendía a bajo precio31. Aunque carezca de fecha, es evidente que su 
acuñación se produjo en 1790, tanto por la finalización de la demolición de la Bastilla –que si bien había terminado en 
su mayor parte en noviembre de 1789, los últimos trabajos fueron en mayo de 1790–, como por la Fiesta de la 
Federación, a la que hace referencia el anverso. De allí que quepa considerarla dentro del conjunto de medallas 
conmemorativas de este evento, incluso por contener similar iconografía.  
Millin considera que la Bastilla aparece como un símbolo del despotismo, opinión compartida en el Trésor32. Hennin  
señala que el reverso se usó como anverso de otra medalla (que clasifica bajo el Nº186), que lleva fecha de 1790, pero 
que ubica en diciembre de ese año, sin dar mayores argumentos de por qué.  
Pese a lo crudo de la pieza, y al desproporcionado tamaño de las manos con relación a la pica y al gorro, sorprende el 
detalle de este último, cónico, con la punta caída a diestra, tal como se lo representaría en nuestro escudo 

 
 

Consideraciones iconográficas 
La Revolución Francesa fue un proceso histórico y político muy complejo. Las medallas que 

hemos reseñado aquí son una prueba de ello, en la que conviven símbolos que hoy consideramos 
inherentemente republicanos con los emblemas propios de la monarquía borbónica. De allí que 
convenga efectuar algunas consideraciones al respecto, centrándonos, por supuesto, en aquellos 
elementos comunes a todas las piezas y también a nuestro Escudo Nacional. 

Con relación a las manos unidas en apretón, son claramente una señal de unión y 
reconciliación de un pueblo que, pese al movimiento revolucionario, aún se encontraba muy 
dividido. Este puede ser leído como un mensaje de los sectores más conservadores, que preferían 
una monarquía constitucional encabezada por el mismo Luis XVI –a quien se ensalza en muchas de 
las piezas atribuyéndole incluso virtudes libertarias–, frente a los grupos más radicales, decididos 
por la instauración de una República y la abolición total del ancien régime. Como dijimos, la misma 
organización de la Fiesta de la Federación formó parte de este mensaje de unidad –“Federación”– 
que se quería transmitir. Con posterioridad, el uso de las manos fue decayendo en la iconografía 
revolucionaria, hasta su práctica desaparición en la época de la I República.  

En cuanto a la forma de representación, son numerosos los casos en que las manos surgen de 
nubes, y eso no ha sido del todo explorado. Hay monedas belgas de la misma época que también 
incluyen las nubes33, y no son pocas las representaciones de nuestro Escudo Nacional, de mediados 
del siglo XIX, que las llevan en idéntica posición. Podemos considerar que la iconografía 
revolucionaria también ha sido fuente de inspiración para las nubes en nuestro Escudo, aunque su 
origen exacto siga siendo materia de investigación. 

Respecto del gorro –que en ninguno de los casos aquí estudiados se corresponde con el 
gorro utilizado por los antiguos frigios34–, claramente simboliza la libertad, pero no la República. 
Es por eso que está acompañado en casi todos los casos de símbolos monárquicos, como la corona 
real, las flores de lis de la dinastía Borbón o incluso el mismo busto real. El mismo Luis XVI fue 
proclamado como “Restaurador de la Libertad” y en la época aparecería su retrato tocado con el 

                                                             
31 HENNIN, Michel: op. cit., p. 117. 
32 MILLIN, A. L.: op. cit., p. 25; V. también Trésor de Numismatique, cit., p. 32. 
33 V. PEZZANO, Luciano: op. cit. en nota 27, p. 108. 
34 Al respecto, V. PEZZANO, Luciano: “¡Que no es frigio! La crisis identitaria de nuestro emblema de la libertad”, El 
Reverso Nº46 (junio2017), pp. 11-12. Disponible en http://www.centrosanfrancisco.org.ar/boletin/46.pdf  
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gorro. La identificación del gorro con los ideales republicanos sería posterior a la fecha de estas 
medallas, producto de lo convulsionados momentos de la Revolución. 

Desde el punto de vista de su representación, las medallas analizadas atestiguan aún la 
transición entre la forma semiesférica clásica del pileus romano, adoptada principalmente durante la 
Revolución Americana, e inmortalizada en la ya comentada medalla Libertas Americana, de 
Augustin Dupré35, y la forma cónica con la punta volteada, inspirada más en el gorro de Mitra, y 
que terminarían imponiéndose en la Francia republicana. Las medallas que identificamos como 3a y 
3b –esta última inédita para los estudios generales de estas piezas– son una clara muestra de esta 
transición 

Se advierte con cierta claridad que la pieza que sostiene el gorro puede variar sin alterar su 
significado: puede tratarse de una pica, de una lanza o de una espada.  Lo que, al menos para 
nosotros, es indudable, es que se trata de un arma, para así poder mantener el doble simbolismo 
tradicional de mantener en alto la libertad, recurriendo a la fuerza de ser necesario. Este significado 
se confirma con la presencia de las fasces, símbolo de fuerza reunida, como lo explica la 
descripción de la medalla “oficial” de la Fiesta de la Federación. Tampoco es menor el dato de la 
nota militar que caracterizó a la Fiesta, no obstante ser para todo el pueblo, los federados 
pertenecían a la Guardia Nacional, una milicia ciudadana que, unida, tomaba las armas para 
mantener la libertad –pero también el orden, en beneficio de los intereses más conservadores–. 

Ello termina asignando al conjunto manos-pica [u otra arma]-gorro, un significado que pasó 
casi inalterado a nuestro Escudo Nacional: que el pueblo de la Nación estará por siempre unido para 
mantener su libertad.   

Finalmente, los laureles ocupan un lugar menor en las medallas estudiadas, no apareciendo 
en su mayoría. Ello es perfectamente explicable, considerando que, si bien el aire marcial de la 
Fiesta de la Federación fue innegable, los laureles, como símbolo de la gloria militar, están 
reservados para las grandes victorias, y las guerras revolucionarias aún no habían comenzado. En 
cambio, sí vemos la preponderancia de la corona de encina, la Corona civica de los romanos, en la 
medalla oficial, como un símbolo de la ciudadanía. 

En síntesis, las medallas que aquí presentamos, apenas una selección de las acuñadas con 
motivo de la Fiesta de la Federación, no solamente conmemoran dicho evento y atestiguan la 
compleja época de su creación, sino que son importantes vehículos de signos, cuya interpretación 
nos permite conocer más sobre nuestros propios símbolos y su origen. 
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